Barra de Pintxos
Disfruta al Mejor estilo de los Bares de Pintxos de San Sebastián y Bilbao de una auténtica barra
de pintxos. Un no parar de platos saldrán desde la cocina directo a las manos de tus invitados.
Precio Fijo 23 euros por 7 pintxos a elegir + 2 postres
Pedido mínimo 20 personas

Pintxos Fríos
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Gildas o Banderillas: guindilla, anchoa y aceituna verde.
Pulpo a la gallega con patata paja
Tortilla de Bacalao
Ensaladilla de Cangrejo y Gambas
Gulas
Ensaladilla rusa con manzana verde
Boquerones
Salpicón de marisco
Tortilla de patata
Mermelada de higos, jamón serrano, queso de cabra, aceite de oliva y reducción de balsámico.
Queso Camembert con mermelada de frutos rojos y pistacho
Brochetas de queso mozzarella, tomate cherry y salsa pesto
Antipasto o encurtido de berenjena casero
Queso Brie, jamón serrano y rúcula
Branda de bacalao con confitura de pimientos de piquillo
Queso Camembert con mermelada de frutos rojos y pistacho
Queso Gorgonzola o azul con mascarpone y miel
Foie, mermelada de pimiento y mermelada de manzana
Queso Gorgonzola o azul, mascarpone y miel
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Chorizo con salsa caliente de vino tinto
Gambas Gabardina
Pulpo braseado con salsa caliente de patatas dulces
Morcilla Crujiente (morcilla rebozada en avellanas)
Manzana caramelizada, queso de cabra y reducción de balsámico
Tigre: mejillones rellenos de bechamel y empanados
Huevos endiablados rebozados
Calamares rebozados con alioli
Champiñones salteados con aceite de guindilla
Morcilla con pera al Pedro Ximenez
Jamón serrano, patata paja, huevo de codorniz frito y pimientos de padrón
Pizza pan con salsa de tomate, queso mozzarella, anchoas y orégano
Pizza pan con salsa de tomate, calabacín a la plancha y queso scamorzza ahumado
Berenjenas rebozadas y jamón serrano
Solomillo con cebolla caramelizada y queso Brie
Morcilla, queso de cabra y cebolla caramelizada
Berenjena a la plancha y queso scamorza ahumado
Higos, queso de cabra y cebolla caramelizada
Foie, queso de cabra a la plancha y mermelada de tomate
Foie con manzana caramelizada
Gulas, gambas y guindillas
Langostinos en tempura con aguacate
Queso de cabra empanado con topping de chutney de frutos del bosque

Pintxos de Autor
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Canónigos tempurizados con tataki de atún rojo.
Crema de pimientos rojos a la grilla y falafel
Hummus con albóndiga de carne especiada
Langostinos tandoori con chutney de menta
Cerdo glaseado con ciruela y crujiente de cebollino
Pollo a las hierbas, con salsa césar y hojita de lechuga.
Guacamole con pollo picante y queso cheddar
Salmón ahumado con salsa suave de queso y cebollino crujiente.
Pasta de feta y nueces con berenjenas asadas con ajo
Berenjena asada a la grilla con queso feta y balsámico
Tapennade de aceitunas negras, tomate y mozzarella con AOVE
Feta marinado, aceitunas negras, AOVE y alcaparras
Huevos rellenos : huevos endiablados, huevos con caviar, huevos rellenos de ensaladilla, huevos
mimosa (aguacate, ajo, AOVE y tabasco)
Huevos de codorniz en salsa rosa
Langostinos rebozados en coco con salsa de cacahuetes
Mejillones marinados
Queso cremoso con agridulce de pimientos sobre cracker
Rollo de pimientos y lajas de queso parmesano
Peperonata (pimientos 3 colores, cebolla morada y tomate)
Crab Cakes: tartitas de Cangrejo con salsa tártara
Hongos Portobello a la crema
Ensalada de calabacín y quínoa con reducción de balsámico y pistachos
Pollo Tikka
Curry de verduras
Curry de pollo
Mousse de trucha ahumada sobre pepino (en vez de pan)
Paté de Foie Gras con crujiente de parmesano y mermelada de frutos del bosque

Postres a elegir para los menús de arriba
Mini Tiramisú
Mini tres chocolates
Mini tarta de zanahoria
Mini tarta fría de maracuyá
Mini NY cheese cake
Mini Tarta Húmeda de coco
Mini red velvet
Mini Tarta húmeda de naranja y chocolate (sin gluten)
Mini mousse de chocolate / vainilla / maracuyá / café
Mini Selva Negra

